
Iniciando con Zuma el 2015, vemos que seguimos multiplicando 

 

Empezar el 2015 con la participación en el Zuma, el 22, 23, 24 y 25 de enero en la ciudad de Cali,                      

permitió el encuentro con amigas y experiencias con las que hemos estado trabajando desde hace               

años y muchas otras que logramos conocer. 

 

Platohedro, Radio Relajo, Colectivo de comunicaciones de Nuestra Gente , Cartografías del Azar y El               

EJE:C.C. agradecemos esta invitación y felicitamos el desarrollo de ésta, sabemos qué implica crear un               

evento de estas dimensiones, resaltando la labor de los “no organizadores” al coordinar un encuentro               

que contó con un gran variedad de actores: 32 colectivos nacionales, 30 de la ciudad de Cali y 4 de                    

países como Ecuador, Brasil, Bolivia y Venezuela. También les agradecemos por propiciar un espacio              

que nos permitió re-encontrarnos con varios de nuestros amigos y cómplices, crear nuevos, conocer a               

aquellos con los que hemos conspirado a través de la web, aprender y fortalecernos en los procesos                 

colaborativos y comunitarios, intercambiar diálogos e ideologías, apostarle a nuevas propuestas y            

aportar de una manera solidaria en el fortalecimiento de otros colectivos. 

 

Para algunos de nosotros, encontrar de nuevo a Cultura Senda, Fora do Eixo, Telartes y Facción                

compartiendo sus experiencias con colectivos de Colombia, nos permite ver que ya son más de 4                

años, en el caso de Platohedro y del Relajo, de un caminar por el relacionamiento continental en el                  

que nos pudimos encontrar con procesos como Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria en               

el 2010, LabSurLab en el 2011, y otros eventos en diferentes países durante este tiempo; llegando                

hasta el Zuma 2015, haciendo enlaces desde el compartir y liberar.  

 

Así mismo, para el Colectivo de Comunicación de Nuestra Gente participar nos ayudó a comprender               

que la comunicación comunitaria no es solo expresar con imágenes, escritos o vídeos lo que sucede                

en nuestros territorios, la comunicación va más allá del querer, es pasión por mostrar la realidad de                 

los pueblos. Es apostarle a los nuevos medios de comunicación, a las nuevas formas de ver el mundo y                   

sus problemáticas, es contribuir a la construcción de redes donde seamos apoyo, desde la unidad es                

más fácil, crear, gestionar, aprender y crecer. 

 

El Eje, entendió a Zuma como un ejercicio valioso porque, si estamos en procesos de construir algo                 

“diferente” con políticas y propuestas “distintas” a las que conocemos, que nos permitan otras formas               

de actuar en el mundo es necesario siempre mantener un estado alerta, de diálogo e intercambio                

para no caer en las dinámicas que queremos acabar. Nos propusimos mirarnos a la cara, reconocer la                 

variedad y riqueza de ideas, proyectos e intuiciones para identificar un campo común donde todas               

nos fortalezcamos y logremos hacer una apuesta fuerte y concreta, un terreno común de acción. 

 

Recorrer este camino nos lleva a un constante ejercicio de pensarnos nuestras formas de participar,               

propiciar, organizar, pensar, debatir, colaborar y cooperar en estos espacios; en este ejercicio se hace               

necesario aclarar nuestras formas de involucrarnos para recrear dinámicas de exploración, de nuevas             

formas de comunicación, de circulación del conocimiento, de intercambios y de construcción de             

miradas críticas frente a eso que estamos viviendo; por ello abrimos este espacio entre varios de los                 
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que nos encontramos durante el Zuma para la reflexión colectiva. Compartimos en este texto algunos               

apuntes de lo que ha sido este proceso: 

 

 

 

Un breve contexto de la experiencia de lo vivido en Bolivia con trayectorias tecnológicas, que               

conecta a CVC y LSL 

 

 

En el 2014 estuvimos en Cochabamba, en el evento de trayectorias tecnológicas, que inicialmente              

queríamos que fuera el LSL#3 (LabSurLab), sin embargo, durante el proceso de planeación se              

presentaron inquietudes y malestares con FdE por parte de personas integrantes de colectivos de              

Brasil, y no se estableció conversación con FdE sobre el tema, tampoco hubo manifestación de su                

parte, ni se volvió a tener la reflexión de los colectivos de Brasil que iniciaron la inconformidad de la                   

participación de FDE en LSL#3. 

 

Luego de una serie de discusiones en la lista de correos del LabSurLab y uno o dos encuentros                  

virtuales en la búsqueda de poder mirarnos y entender el tono, seguimos un proceso que llevó a                 

construir los LSLs federados, entendiendo la autonomía de mARtadero u sabiendo que sabiendo que              

no estaba de acuerdo en que se publicara una carta en la página de lSL manifestando la                 

inconformidad, no se podia esperar que tuvieran una posicion de impedir la participación de FDE o                

cualquiera que deseara participar y aportar en los objetivos del encuentro. 

 

El evento en mARTadero, lugar en el que se llevó a cabo la Semana de la Comunic-acción y las                   

Tecno-lógicas comprendida entre el 25 al 31 de agosto, 2014; fue una experiencia más que se unía a                  

los LSLs federados, acogiendo el tema de soberanía dentro de los trabajados en el encuentro; allí                

también tuvimos (PlatoHedro y Radio Relajo), nuestro primer encuentro con Facción, propuesta de             

articulación latinoamericana liderada por FDE y apoyada por HIVOS. Durante este encuentro            

compartimos el trabajo que veníamos haciendo con los colaboratorios de CLC. Una experiencia de              

trabajo colaborativo en red con una dinámica de relacionamiento Ondulatorio- Horizontal, sin una             

centralidad organizativa, desordenada o con otros tipos de ordenamientos. 

 

Estas dos experiencias (Facción y CLC) nos permite ver o conocer dos formas de trabajar diferentes,                

sin que esto quiera decir que una es buena y la otra no, son diferentes y es allí donde podemos                    

analizar lo que es colaboración, trabajo en red, participación, incidencia, apropiación, transparencia;            

las cuales pueden dar a entender un poco las diferencias que pueden existir entre ambos procesos                

que pueden parecer similares. 

 

En Cochabamba después de hacer el lanzamiento del manual del proceso de Comunicación Libre y               

Compartida - CLC que se ha venido tejiendo con las sinergias de los colectivos en Colombia, con                 

Brasil y Bolivia se generó una reflexión con respecto al asunto de las microrelaciones, las confianzas,                

el reconocimiento de ondulación como modelo de funcionamiento humano en el entorno colectivo             

y los acuerdos para trabajar en aras a una comunicación transparente y compartida. Además surgió la                
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inquietud sobre la participación de las personas que entran a las actividades y talleres que ofrecemos                

más allá de la misma presencia y/o la producción de algo inmediato en el marco de la actividad.  

Lo más significativo es que la metodología que se utilizó para recoger insumos comunicativos de CLC                

subyace al proceso de formación de Platohedro, una metodología que ha sido construida de la mano                

con los participantes del proceso y que había sido propuesta por algunas de las personas que                

asistieron al encuentro trayectorias- tecnológicas y la cual fue diseñada para trabajar durante la              

misma semana que se dio la reunión de la red facción en 2014, dentro del marco de la Semana de la                     

Comunic-acción y las Tecno-lógicas que inició con el Encuentro de Trayectorias Tecno-lógicas y             

finalizó, precisamente, con Facción. 

Desde el Relajo durante esa semana re-leímos y participamos de discusiones del manual de red libre y                 

trabajo colaborativo, de CLC, del cual algunos de los relajados hicieron parte de su construcción, y                

también debatimos las dinámicas establecidas y por establecer en Facción. Ahí miramos más de cerca               

las formas de articulación de las redes que se encontraron por esos días las cuales nos dejaron                 

vivencias que alimentaron discusiones posteriores dando pie para debatir nuestros propios procesos. 
 

 

Hablar de los Colaboratorios, tanto de CLC, como Medelab, Cooperaciones, Chirrilab, Minkalab y             

otros 

 

Su similitud en función de algunas categorías que describen los procesos antes mencionados, nos              

permiten insistir sobre una forma de trabajo participativo, de incidencia, transparencia y apropiación             

que hemos ejercitado en distintos momentos: Co.Operaciones, Medelab, Minkalab, Comunlab,          

ChirriLab, Consejo latinoamericano de CVC, el Iberoamericano de Cultura, Cultura en Red, Co.Laborar,             

Redelivre, Encuentros Nacionales -Colombia- de Cultura Viva Comunitaria entre otros. Todos           

sostienen distintos tipos de relaciones entre los sectores, pueden tener financiación pública o de              

cooperación y trueque, y también aporte “voluntario”, desde las organizaciones y colectivos, se             

comparten conocimientos y resultados, se crean relaciones y se articulan acciones, sin embargo             

algunas se dan de forma natural y orgánica y otras de forma más “organizada, responsable y                

comprometida”, esto ya que cada espacio, u organización, tiene sus compromisos u obligaciones, en              

especial quienes operan los eventos. 

 

Si bien los eventos nos aproximan y nos dejan en contacto, vale resaltar lo que surge y se convierte en                    

procesos permanentes, que se dan al afianzar las conexiones que parten de los encuentros que antes                

mencionamos. Son tiempos en los que las relaciones afectivas y de trabajo, las residencias, los               

colaboratorios y la construcción colectiva de memorias, documentos y proyectos se fortalecen            

tenemos un ejemplo claro y bonito de este accionar constante: el manual de red libre y trabajo                 

colaborativo, que no se queda en una publicación, se transforma en un intercambio permanente de               

preguntas, saberes y experiencias. 

 

Así vamos experimentando formas de trabajo en las que se confrontan la gestión y las ganas de                 

hacer lo que nos gusta, usando la complicidad como modelo de trabajo, a veces yendo contra la                 

corriente, aportando conocimiento, truequeándolo por hospitalidad y convocatoria, propiciando         
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nuevas formas de comunicación y maneras más divertidas de expresión, como resultado de este tipo               

de experiencias está bien mostrar como ejemplo el intercambio vivido entre La Radio Relajo y               

Platohedro del cual nace La Radio Gramola y ahora la Radio Volketa Interestellar. Así seguimos               

relacionándonos y pensando, desde experiencias reales en otros encuentros que nos permitan creer             

en la configuración de una red viva en la que todas crecemos. 

 

Este tipo de encuentros son inspiradores y detonantes de debates, análisis y proyecciones, en              

coyunturas particulares, que nos llevan a entender como el tiempo y el dinero son factores de                

ruptura o desaceleración, o a darle un valor real al conocimiento y a la necesidad de ser compartido,                  

como un insumo fuerte que nos da para hablar de otras economías, otras escuelas, y una manera                 

digna de vivir. Así es como el “ChirriLab” se activa y sigue su curso, logrando que nuevamente desde la                   

experiencia afirmemos que esta red está viva y crece constantemente. 

 

 

 

 Colaboración, trabajo en Red, Un Mundo Mejor, al lado de Incidencia, Transparencia y Apropiación 

 

La palabra Colaboración es sin duda la primera que pide ser recreada, renombrada o al menos                

matizada, pues hemos visto que es más un tag para promocionar los eventos y una característica                

propia de los procesos que se dan antes y luego del evento. Cuando hay un afán por caminar los                   

senderos inciertos de la colaboración (por pura curiosidad, por moda o porque es la forma en que se                  

están llevando a cabo múltiples encuentros) muchas veces se confunde el sentido de conectividad o               

alianza que allí se pone en juego. Tantas ansias por colaborar no van a encontrar un modus operandi                  

equivalente al trabajo en red, si antes no se han cultivado y abonado los pequeños brotes de afinidad,                  

experimentación, inclusive tensiones propias de los encuentros/desencuentros. La colaboración antes          

del vínculo se traduce en bases de datos, listas de correos y redes sociales que nos mantienen juntos y                   

que posiblemente generen nuevas conexiones a mediano y largo plazo, pero no implica             

necesariamente un estar vinculados. Sin embargo, la búsqueda de grandes articulaciones locales,            

nacionales y globales desde esta perspectiva, puede asumir rápidamente formaciones rígidas y            

prefijadas. 

 

La Complicidad puede ser algo más micro y que sin duda ha permitido resultados no esperados, yendo                 

más allá del informe a presentar, más allá de operar un presupuesto, mucha más lejos incluso de las                  

mismas utopías planteadas. La apertura a los flujos tanto del contexto como de nuestras propias               

reacciones críticas y creativas ante él, sumado a la constante búsqueda por la gestión y/o autogestión                

para la continuidad de cada proceso, desembocan en la toma de decisiones sobre las estrategias a                

dibujar, sobre las posibles alianzas a fortalecer. En este sentido adquiere importancia el aprender de               

otras experiencias, que caminan en distintas temporalidades y por diversos espacios, transitando de             

un lugar a otro, trayendo historias de éxitos y fracasos. Esta multiplicidad dialoga y se retroalimenta                

de una sensibilidad que apropia los saberes frente a diversas tecnologías. 
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hemos aprendido usando la lista de correos, que sin duda es una de las herramientas que ha servido                  

bastante, hemos explorado plataformas libres y no tanto, pero sin embargo es importante ver de               

todas esas herramientas cuales son las que necesitamos y cuales más nos gusta usar, ver cuales no                 

lograron una continuidad y también ver cual es el uso que les ha dado, herramientas como lorea,                 

anillo sur, facebook, twitter, redelivre, irc, archive, radio libre(airtime), giss y youtube, skype y              

mumble. 

 

Las redes en que nos enredamos, las listas de correos, las bases de datos y las fotos de grandes grupos                    

“articulados”. 

 

Transformación, participación e incidencia  

 

Transformar e incidir a veces son tareas complicadas en un contexto como el que afrontamos en                

Colombia. No tenemos una relación directa con esa representación del “estado” que es lejana,              

efímera, corrupta y burocrática, que a veces nos deja sin salida. Son pocos los procesos que desde                 

hace varias décadas y en medio de entornos muy represivos, han intentado no ser tragados por el                 

asistencialismo y otras formas heredadas del estado que hasta ahora, no plantean una real              

participación. Ahora el encuentro espontáneo como instrumento simple de asociación nos ha            

permitido ir cualificando nuestros vínculos y apostarle a la re-creación de herramientas de             

participación, de crecimiento y de fortalecimiento para seguir construyendo territorio, paz,           

convivencia, vida digna en entornos complejos. En la constancia ganamos madurez, y alianzas             

componemos miradas desde la diversidad y es así como nos acercarnos a la construcción de políticas                

públicas. 

 

Al entender que somos el estado - no la invención conservadora de la patria - y que somos más que el                     

estado, somos ese orden de las cosas que nos permite ser y hacer libres, autónomas, constructoras y                 

constructores de un mundo donde habitar en tanto sujetos, no Otras/os encasilladas/os en categorías              

pequeñas, instrumentales para un ejercicio del poder vertical y excluyente. Incidencia, ha significado             

desde una ejercicio político y práctico para discutir dentro y fuera de marcos preestablecidos esas               

categorías, la construcción de cultura y la construcción de categorías sociales (p.ej. habitante de calle,               

víctima, joven, etc) que terminan por definir quien puede hacer qué tipo de actividades, quien puede                

hablar y ser escuchada, quien puede crear y cambiar...  

 

Transparencia y Apropiación 

Transparencia tanto en la captación y uso de recursos financieros y no, como en la construcción de                 

metodologías, categorías, estrategias y resultados. Apropiación de estos saber-hacer para que sean            

puestos en práctica para beneficio de procesos particulares, al mismo tiempo que alimentan (por              

discusión, modificación y unión) los presupuestos que lanzamos.  

 

Desde la experiencia hemos podido ver que muchas de las producciones, conocimientos, que se              

aportan desde una postura libre son insumos de una gran fuente donde pueden tomar muchas               

experiencias para fortalecer procesos propios y que puedan volver a liberar los resultados y              

aprendizajes, lo cual es clave hablando de apropiación, pues es diferente cuando nos ponemos en               
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dinámicas de articulación que son centralizadas y vamos haciendo tareas y compromisos que asumen              

las organizaciones-personas que van orientadas a mandar periódicamente material para producir           

algo colaborativo, donde filtran, editan y publican en los canales que supuestamente son             

compartidos, páginas web, boletines y otras herramientas, que por lo general en cada encuentro              

crean una nueva página, lista, blog, grupo de face, o grupitos de chat. 

 

 

 

Inquietud por el Buen Vivir y Buen Conocer 

 

Al manifestar nuestros deseos de cambio pensamos en mudar las condiciones de vida que hemos               

conocido hasta ahora. Ese decir y sentir expresa también una revaluación de las formas de vida y                 

formación que practicamos, inclusive si estamos en vías de transformación. Pero sobre todo, expresa              

una forma distinta de relación con el mundo que no solamente reconozca formas locales/particulares              

de hacer y saber sino que permita [otras] formas nuevas/creativas.  

 

Es así como nos planteamos 1. participar en eventos, reuniones, acciones etc. 2. desarrollar              

líneas/temas/cuestiones de trabajo 3. mudar nuestro lenguaje y actuar 4. reconocer haceres y saberes              

5. planear y desarrollar metodologías inclusivas, participativas y con capacidad de cambio.  

¿Hasta dónde y de qué manera evaluamos y cambiamos nuestras formas de relacionarnos con el               

mundo (hacer y saber, sentir y decir)? 

 

Una vez más nos afirmamos la importancia de compartir en estos encuentros como posibilidades de               

tener una mirada más amplia de lo que queremos y lo que buscamos; de reconocer y encontrarnos, o                  

no, en las diferencias; de fortalecer las redes a través de los relacionamientos o permitir discusiones o                 

quiebres que alimenten ambas partes en su accionar; pero ante todo como una posibilidad de vernos                

de frente, sin mediaciones tecnológicas (de sentirnos, escucharnos, tocarnos) generando las           

complicidades que tanto nos alimentan, nos multiplicamos distribuidamente y tendemos a la            

construcción de conexiones descentralizadas sin caer en un letargo que no nos permita continuar en               

el ámbito de creación de lo que hacemos y de nosotros mismos, como una multitud consciente que                 

busca un lugar de representación y de acción autónoma. 

 

Para pillar algunas de las acciones que se llevaron cabo durante el Encuentro Zuma visita: 

 

 

Toma cultural 
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